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INVEAMEX
¿QUÉ HACE EL INSTITUTO?

El Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con autonomía técnica y
operativa, para autorizar y coordinar el acto administrativo de la verificación, supervisión e
inspección en el Estado de México.
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INVEAMEX

TIPOS DE VISITA QUE REALIZA EL INSTITUTO

• VERIFICACIÓN

• COLEGIADAS

• OPERATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (PEG)

• ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS

• SUPERVISIÓN



VERIFICACIONES POR COVID-19

INVEAMEX



• Se ordena la suspensión temporal y de manera inmediata de todas las
actividades “no esenciales”.

• En los lugares y recintos que se realicen actividades “esenciales” se deben
observar las medidas de sana distancia e higiene necesarias.
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Gaceta del Gobierno

2 de abril de 2020



Del 26 de marzo al 8 de mayo de 2020

INVEAMEX

Se coordinan y realizan verificaciones con autoridades competentes:
ü La Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM)
ü La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)
ü La Coordinación General de Protección Civil
ü La Secretaría de Seguridad
ü La Guardia Nacional



Se han realizado 3007 verificaciones en 87municipios, encontrando:

• 1117 unidades económicas de giros no esenciales abiertas, las cuales
recibieron observaciones de cierre por parte del INVEAMEX y las autoridades
competentes.
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• 1413 establecimientos con giros esenciales abiertos (en su mayoría de
venta de alimentos), los cuales se verificaron a fin de que se cumplan
con las medidas de higiene y sana distancia.
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• Se han colocado 6 sellos de apercibimiento por parte de los municipios y
19 sellos de suspensión por parte de la Comisión para la Prevención de
Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM).
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INVEAMEX

REGISTRO ESTATAL DE INSPECTORES

q Este registro es un canal de comunicación
permanente entre la ciudadanía y el Gobierno del
Estado de México, que permite a éste último, estar en
un proceso de mejora permanente en beneficio de la
sociedad mexiquense y evita que personas ajenas a la
función pública sorprendan a nuestros empresarios y
comerciantes.

q Los servidores públicos del Gobierno del Estado de
México que realizan funciones de verificación
deberán estar registrados en el Registro Estatal de
Inspectores (REI).



INVEAMEX
CREDENCIALIZACIÓN
Las y los servidores públicos que realicen funciones de verificación, supervisión e inspección, en el
Estado de México deberán contar con la credencial expedida por el INVEAMEX, documento que
acredita la personalidad jurídica de la autoridad, y que además dará legalidad al visitado para que
en tiempo real pueda cerciorarse de la visita, mediante el “QR”, insertado en dicha credencial.



INVEAMEX
CREDENCIALIZACIÓN

Fotografía del verificador(a)

Clave de servidor público

Número de gafete expedido 
por el Instituto

Materia de Verificación

Nombre del verificador(a)

Unidad administrativa de 
adscripción

Código QR



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


